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Los augurios del mañana forjan el presente. El futuro se visualiza bajo 
MT�ÅT\ZW�LM�XZWUM[I[�a�[]M}W[��XMZW�\IUJQuV�LM�UQMLW[�a�IUMVIbI[�

XZWL]K\W�LM� QV\MZXZM\IKQWVM[�LM�M`XMZQMVKQI[�XZWXQI[�a�IRMVI[��a� TI[�M`-
pectativas de lo que deparará el mañana se pueden leer en las prácticas 
ÅVIVKQMZI[�LM�PWa�

Causa, pues, extrañeza la escasa atención que se ha prestado al ejer-
cicio de escudriñar las expectativas económicas desde una perspectiva an-
tropológica. Como muestra claramente Jens Beckert (2016), quienes igno-
ZIV�MT�XIXMT�LM�TI�^MZLILMZI�QVKMZ\QL]UJZM�a�TI[�M`XMK\I\Q^I[�ÅK\QKQI[�MV�
las dinámicas de mercado no entienden la naturaleza del capitalismo. Y 
es que, como dice el autor, los pronósticos económicos son importantes no 
porque producen los futuros que vaticinan, sino porque crean las expecta-
tivas que a su vez generan la actividad económica.  

Nada más atinado para describir el momento actual, en el que la pan-
demia ha puesto a rechinar los frenos del sistema económico mundial. 
Difícil para el mundo imaginar que esto fuera siquiera posible, como bien 
lo dice Latour (2020). Las expectativas para este futuro críticamente in-
KQMZ\W�ITJMZOIV�KWVN][Q~V��\MUWZ�a�LM[M[XMZIVbI��Y]M��I�[]�^Mb��TTMOIV�I�
UW^QTQbIZ��MV�VW�XWKW[�KI[W[��I^IZQKQI�a�WXWZ\]VQ[UW��XMZW� \IUJQuV�IK-
KQWVM[�KWTMK\Q^I[�a�ZM[Q[\MVKQI[��4W[�I]\WZM[�Y]M�XIZ\QKQXIV�MV�M[\I�[MKKQ~V�
exploran tales imaginarios. Ponen sobre la mesa las visiones de futuro, las 
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M`XMK\I\Q^I[�a�TI[�ZM[Q[\MVKQI[�LM�LQ[\QV\W[�IK\WZM[�MV�\WZVW�I�[]�MKWVWUyI��
ZM[IT\IVLW�TI[�NWZUI[�MV�Y]M�MTTW�QUXIK\I�[][�XZnK\QKI[�ÅVIVKQMZI[�

4I�XZWJTMUn\QKI�LM�TW[�KnTK]TW[�LMT�N]\]ZW�MV�TI[�XZnK\QKI[�ÅVIVKQMZI[�
PI�[QLW�]V�\MUI�ZMK]ZZMV\M�MV�MT�;MUQVIZQW�LM�)V\ZWXWTWOyI�LMT�,QVMZW�
a�TI�-KWVWUyI�Y]M�WZOIVQbIUW[�MV�MT�ciesas�7KKQLMV\M��4W[�IZ\yK]TW[�LM�
M[\I�[MKKQ~V�PIV�[QLW�WJRM\W�LM�LQ[K][Q~V�a�LQnTWOW�MV�M[M�[MUQVIZQW#�MV�
ellos se exploran los imaginarios del futuro desde distintos sectores de la 
[WKQMLIL�MV�5u`QKW��-K]ILWZ��+PQTM�a�MT�8Iy[�>I[KW��

Los trabajos no sólo dejan ver las maneras en que han ido instalándo-
[M�XZWKM[W[�LM�ÅVIVKQIZQbIKQ~V�KWV�TI�XZMXWVLMZIVKQI�LM�^QLI[�MKWV~UQ-
cas casi totalmente dependientes de dineros virtuales producto de endeu-
LIUQMV\W��[QVW�Y]M�^MUW[�I�OMV\M�KWV[\Z]aMVLW�[][�^QLI[�MV�\WZVW�I�MTTW��
extremando sus esfuerzos en la procuración de una vida mejor, o cuando 
menos estable. En ese proceso, la economía se moviliza en gran medida 
con base en deudas, o sea, dineros que aún no existen pueden activarse en 
el presente con la expectativa de que se materialicen en el futuro. 

;Ia]ZQ�/ITTIZLW��XWZ�MRMUXTW��LQ[K]\M�TI�^QLI�MKWV~UQKI�KW\QLQIVI�LM�
NIUQTQI[�LM�KTI[M�UMLQI�MV�TI�KQ]LIL�LM�5u`QKW��NIUQTQI[�Y]M�LMXMVLMV�MV�
gran medida de un salario, una pensión, una minúscula venta de gelati-
nas o algún pastelito, pero invariablemente, deudas. Deudas que estiman 
XWLMZ�XIOIZ�MV�MT�N]\]ZW�KMZKIVW�KWV�JI[M�MV�[]�\ZIJIRW��;][�M`XMK\I\Q-
^I[�[M�ÅVKIV�MV�TI�KZMMVKQI�MV�]V�[Q[\MUI�Y]M�XZMUQI�I�Y]QMVM[�\ZIJIRIV�
KWV�ZM[XWV[IJQTQLIL�a�XMZ[Q[\MVKQI��4I�QV\MZXZM\IKQ~V�LM�[][�QVNWZ\]VQW[�[M�
tiende a asociar a la mala suerte, una equivocación o alguna mala jugada, 
aunque algunos de los actores involucrados en el estudio sí reniegan del 
[Q[\MUI�Y]M�TW[�I[Å`QI��4I�I]\WZI�XIZ\M�LM�]VI�M\VWOZINyI�LM�TIZOW�XTIbW�
LM�KQVKW�PWOIZM[�XIZI�IVITQbIZ�TI�ÅVIVKQIZQbIKQ~V�LMT�IPWZZW�a�MT�QUXIK\W�
que esto ha tenido en los sueños e imaginarios para el futuro de los ho-
gares.  Destaca la imposición de un modelo de capitalización individual 
KWV�TI�ZMNWZUI�IT�ZuOQUMV�XMV[QWVIZQW�LMT�imss�MV��!!��a�TI�KZMIKQ~V�LM�TI�
ÅO]ZI�LMT�)PWZZW�>WT]V\IZQW��4W[�PWOIZM[�MV�K]M[\Q~V�[M�MVNZMV\IV��LQKM�TI�
I]\WZI��I�]V�KWVÆQK\W�MV\ZM�OI[\IZ�a�PIKMZ�NZMV\M�I�TI[�VMKM[QLILM[�LMT�XZM-
[MV\M��W�IPWZZIZ�a�XZMXIZIZ[M�XIZI�TI[�XMZQXMKQI[�LMT�N]\]ZW��-`XTQKI�Y]M�
ante este panorama va ganando terreno una subjetividad neoliberal ejem-
XTQÅKILI�MV�TI�ÅO]ZI�LMT�MUXZM[IZQW�LM�[y�UQ[UW��LWVLM�MT�[]RM\W�I[]UM�
como propia la responsabilidad de prever su vejez, enfermedad, desem-
XTMW�a�U]MZ\M�I�\ZI^u[�LMT�IPWZZW��I[]UQMVLW�I[y�LMZMKPW[�TIJWZITM[�KWUW�
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metas individuales. Al proporcionar la visión de conjunto de las distintas 
familias estudiadas, la autora logra dar cuenta de patrones viciados en la 
formulación de expectativas un tanto engañosas, pero abrumadoramente 
prevalecientes en la sociedad mexicana. 

-V�KIUJQW��TW[�KPQTMVW[�Y]M�VW[�XZM[MV\I�4WZMVI�8uZMb�:WI�[M�[QMV-
ten profundamente engañados por las expectativas generadas de que con 
]VI� ML]KIKQ~V� []XMZQWZ� TWOZIZnV� \ZIJIRW[� M[\IJTM[� a� JQMV� ZMU]VMZILW[��
La educación superior se consideraba como una palanca segura para la 
movilidad social. Pero la magnitud de las deudas impagables que tales 
M`XMK\I\Q^I[�PIV�OMVMZILW�[WV�WJRM\W�LM�QVLQOVIKQ~V�a�XZW\M[\I��5IZKPI[�
UI[Q^I[�a�M[\ITTQLW[�[WKQITM[�PIV�[QLW�ZMXZQUQLW[�^QWTMV\IUMV\M����

El artículo explora las negociaciones que realizan las parejas de adul-
\W[�R~^MVM[�a�XZWNM[QWVITM[�MV�]V�KWV\M`\W�LM�IT\I�XZM[Q~V�MKWV~UQKI�XZW-
vocado por el endeudamiento. Parte de que en las relaciones de pareja se 
KWV[\Z]aMV��LQ[K]\MV�a�VMOWKQIV� TI�ILY]Q[QKQ~V�� TW[�][W[�a�M[\ZI\MOQI[�LM�
pago de deudas. Para ello, a partir del análisis de 34 entrevistas semiestruc-
\]ZILI[�I�XIZMRI[�R~^MVM[�a�LM]LWZI[��M`XTWZI�\ZM[�\QXW[�LM�VMOWKQIKQWVM[��
QVKT]aMVLW�TW[�IR][\M[�I�TW[�XZWaMK\W[�N]\]ZW[�Y]M�TI[�XIZMRI[�ZMITQbIV�MV�
N]VKQ~V�LM�TI�XZWaMKKQ~V�LM�XIOW�LM�[][�KWUXZWUQ[W[�I[]UQLW[��)T�QO]IT�
Y]M�TI[�NIUQTQI[�Y]M�M[\]LQI�/ITTIZLW�a�TW[�̂ I[KW[�Y]M�IVITQbI�)JWQ\Qb��XIZI�
U]KPW[�KPQTMVW[�MT�IKKM[W�I�KZuLQ\W�PI�^MVQLW�I�N]VKQWVIZ�KWUW�]VI�M`-
tensión del salario. En Chile en el 2020 la deuda de los hogares constituía 
KI[Q�MT����LMT�QVOZM[W��4W[�QVNWZUIV\M[�IÅZUIV�¹JQKQKTM\MIZº�TI[�LM]LI[�
XIZI�TTMOIZ�I�ÅV�LM�UM[��A�KWUW�LQKM�]VW�LM�TW[�UIVQNM[\IV\M["�¹^QWTMV\W�
M[�MVLM]LIZ[M�XIZI�[MO]QZ�[WJZM^Q^QMVLWº��

Aquí entran en juego los marcos de calculabilidad, los límites social-
mente construidos dentro de los cuales es posible conjeturar, forjar expec-
\I\Q^I[�a�PIKMZ�XTIVM[��+ITTWV���!! #�>QTTIZZMIT����� ��������KWV�JI[M�MV�
la información asequible, en los que se implican consideraciones de valor 
a�KWVRM\]ZI[� [WJZM� TW[�XW[QJTM[�KW[\W[�·\IV\W� [WKQITM[�KWUW�UWVM\IZQW[·�
ILMUn[�LM�TI�XZWJIJQTQLIL�LM�u`Q\W�W�NZIKI[W�1 Dichos marcos delimitan 
TI[�WXKQWVM[�XW[QJTM[�XIZI�TI�NWZRI�LM�XZM^Q[QWVM[�MKWV~UQKI[�a�ÅVIVKQMZI[��
desde la estimación del salario al que se es merecedor hasta el destino 
LM� TW[� QVOZM[W[�� XI[IVLW� XWZ� R][\QÅKIKQWVM[� LM� LM[QO]ITLILM[� MV� TI� LQ[-

1 El lector podrá observar cómo estos rasgos de la economía se han hecho patentes en la 
KZQ[Q[�ÅVIVKQMZI�IK\]IT�
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\ZQJ]KQ~V��<IUJQuV�KWV\ZQJ]aMV�I�M[\Z]K\]ZIZ�NIK\WZM[�LM�IKKM[QJQTQLIL�a�
vulnerabilidad. 

6W�M[�Y]M� [M�M[\u�MV�XW[QJQTQLILM[�LM�M[KWOMZ� TQJZMUMV\M�MV\ZM�]VI�
gama de opciones, como pareciera proponerse desde una perspectiva de 
elección racional (rational choice perspective). Las decisiones están sujetas al 
constreñimiento impuesto por las relaciones económicas, sociales, cultu-
ZITM[�a�MUWKQWVITM[�MV�TI[�Y]M�QV\MZIK\�IV��

4I�OMV\M�ZMK]ZZM�I�KnTK]TW[�W�¹\IV\MW[º�LMT�N]\]ZW�KMZKIVW�a�UMLQI\W��
a�MV�TI�LMTQUQ\IKQ~V�LM�KWWZLMVILI[�XIZI�TI�IKKQ~V�[M�\WUIV�MV�K]MV\I�
\IUJQuV�K]M[\QWVM[�MUWKQWVITM[�\ITM[�KWUW�^MZO�MVbI��UQMLW�a�ZM[Q[\MV-
KQI�I�¹UW[\ZIZ�VMKM[QLILº��MV�KWVR]VKQ~V�KWV�MT�IKKM[W�I�QVNWZUIKQ~V��TI�
M`Q[\MVKQI�LM�^yVK]TW[�LM�KWVÅIVbI�a�VWKQWVM[�LM�[MO]ZQLIL��4I�P]UQTTI-
KQ~V�LM�XMLQZ�XZM[\ILW�QVÆ]aM�MV�TI�KWVÅO]ZIKQ~V�LM�[][�XZnK\QKI[�ÅVIV-
cieras. Esto puede incrementar los costos de sus transacciones, en tanto 
Y]M�ZM[\ZQVOM�[][�WXKQWVM[�a�[][�PWZQbWV\M[��

Esto se explica certeramente en el texto de Uzuri Aboitiz, quien ana-
liza los procesos sociales que se generan tras la desindustrialización en la 
sociedad vasca. Muestra que la gente no calcula únicamente en función 
LM�OIVIVKQI[�a�XuZLQLI[�UWVM\IZQI["�MV�WKI[QWVM[�[M�ZM[XWVLM�I�]VI�VMKM-
sidad inmediata, en otras a una emoción (alegría, miedo, inseguridad, por 
ejemplo), o simplemente se actúa por impulso. 

4I� I]\WZI� \WUI� MT� KI[W� LM� ]VI� KQ]LIL�Y]M� N]M� KWVWKQLI� KWUW� ¹TI�
XMY]M}I�5IVKPM[\MZº�MV�MT�8Iy[�>I[KW��LWVLM�MT�XZWOZM[W�UI\MZQIT�KWV[-
tituía uno de los ejes centrales de los cálculos de los padres. La sociedad 
Y]M�XZWJ~�TI[�UQMTM[�LM�TI�QVL][\ZQITQbIKQ~V�a�IXW[\~�I�Y]M�M[\W�KWV\QV]IZyI�
\ZIauVLWTM[�JQMVM[\IZ�a�ZQY]MbI��KIM�LM�]V�XI[ILW�XZ~[XMZW�I�]V�XZM[MV\M�
XZMKIZQW�a�]V�N]\]ZW�QVKQMZ\W�I�ZIyb�LM�TI�LM[QVL][\ZQITQbIKQ~V��4I�I]\WZI�
M`XTQKI�K~UW�[M�^IV�ZMKWVÅO]ZIVLW�TI[�M[XMZIVbI[�LM�KIZI�I�]V�N]\]ZW�LM�
incertidumbre e imprevisibilidad.  

Las aspiraciones ascendentes de los padres se van evaporando en las 
expectativas de sus hijos, quienes se limitan a apostarle a un lugar seguro 
a�M[\IJTM��a�[M�ZM[QOVIV�I�]V�N]\]ZW�[QV�XMV[QWVM[�

,QNMZMV\M�M[KMVIZQW�XZM[MV\I�5IZQI�.MZVIVLI�;WT~ZbIVW��Y]QMV�XMVM-
tra las realidades de quienes habitan en lo profundo de la selva amazónica 
a�^Q^MV�MV�OZIV�UMLQLI�MV�]VI�MKWVWUyI�LM�ZMKWTMKKQ~V�[QV�INnV�LM�IK]-
U]TIKQ~V��5n[�JQMV��[][�M`XMK\I\Q^I[�LMT�N]\]ZW�[M�^MV�QVÆ]QLI[�XWZ�TI�VM-
cesidad de mantener la vida espiritual del airo, la naturaleza que los rodea 
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a�LM�TI�K]IT�LMXMVLMV�MV�OZIV�UMLQLI�[][�XW[QJQTQLILM[�LM�[WJZM^Q^MVKQI��
Para ellos es importante resguardar su territorio, porque aquí cristaliza la 
manifestación del ser, el pensamiento, las prácticas, memoria, espirituali-
LILM[�a�MKWVWUyI�LM�TW[�[QWVI[��

Los sionas empezaron a vivir el proceso de monetarización a partir de 
los 50. Aún hacen trueque de pescados por ollas, de carne por casquillos 
de escopeta. En la historia siona aparece de manera prominente el Insti-
tuto Linguístico de Verano, que empezó a recompensarles el trabajo con 
dinero. Luego la empresa china Andes Petroleum hace pequeños regalos 
a cambio de que la dejen extraer el petróleo en su territorio. Les propor-
ciona algo de dinero para la gasolina de sus lanchas, para la compra de 
UI\MZQIT� XIZI�Y]M� [M� NIJZQY]MV� [][� ZWXWVM[�� a�XZWUM\M�]VW[�LW[� W� \ZM[�
X]M[\W[�LM�\ZIJIRW�I[ITIZQILW�XIZI� TW[�[QWVI[��Y]QMVM[�XZMÅMZMV�\ZIJIRIZ�
por periodos cortos, sólo para cubrir alguna necesidad importante, o en su 
caso, comprarse una motocicleta para transportarse al pueblo más cerca-
no. De igual manera, rechazan el empleo en la palmicultura porque es un 
trabajo diario que les impide realizar los más importantes, que son cazar, 
XM[KIZ�a�[MUJZIZ�ITO�V�XMLIKQ\W�LM�\QMZZI��

Es interesante ver otra versión de resistencia al trabajo asalariado, 
IPWZI�MV�/]ILITIRIZI��XZM[MV\ILW�XWZ�,]KIVOM�5uLWZ��-V�IUJW[�KI[W[�
se trata de una perspectiva distinta al empleo formal. Los informantes de 
5uLWZ��Y]M�[WV��KWUW�uT�LQKM��LM�]VI�KTI[M�[WKQIT�PQRI�LM�TI�QVL][\ZQITQbI-
ción, se oponen en particular al imperativo de hacer del trabajo el eje de 
TI�^QLI��+WV[QLMZIV�]V�[QV[MV\QLW�MV\ZMOIZ�TI�^QLI�IT�\ZIJIRW�a�WK]XIZ[M�MV�
IK\Q^QLILM[�LM�QV\MZu[�a�]\QTQLIL�[WKQIT��4I�UIaWZyI�\QMVLM�ILMUn[�I�ZMKPI-
zar las lógicas del capitalismo. Esto marca fuertemente su manera de perci-
JQZ�MT�N]\]ZW�a�LM�INZWV\IZ�TI[�QVKMZ\QL]UJZM[��8TIV\MIV�Y]M�TI�KMZ\QL]UJZM�
Y]M�W\WZOI�MT�\ZIJIRW�M[�]VI�LMJQTQLIL�MV�\IV\W�Y]M�KWIZ\I�TI�KZMI\Q^QLIL�a�
ITMRI�LM�TW[�XZWJTMUI[�a�TW[�ZM\W[��8TIVMIZ�XIZI�]V�N]\]ZW�LM�M[\IJQTQLIL�M[�
incierto, suele marginar muchas cosas a las que uno quiere darle prioridad. 
=VW�LM�TW[�QVNWZUIV\M[�IÅZUI�Y]M�TM�M[XIV\I�TI�XW[QJQTQLIL�LM�XMZLMZ�MT�
KWV\IK\W�KWV�MT�U]VLW�M`\MZQWZ��)T�ÅV�a�IT�KIJW��LQKM��ITOW�^I�I�[ITQZ�

La crítica a las lógicas capitalistas del trabajo es compartida en los 
KI[W[�Y]M�M[\]LQI�-TQbIJM\P�+PIXIZZW��XMZW�u[\W[�[WV�KZy\QKW[�\IUJQuV�KWV�
MT�\QXW�LM�KWUMZKQW�a�KWV[]UW��TI�M[XMK]TIKQ~V��TI�NM\QKPQbIKQ~V�LMT�LQVMZW��
TI�LM[QO]ITLIL�[WKQIT�a�TI�LMOZILIKQ~V�UMLQWIUJQMV\IT�NZ]\W�LMT�U]VLW�
capitalista. La apuesta es que otro mundo es posible.
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4I�I]\WZI�VW[�QV\ZWL]KM�IT�U]VLW�KW\QLQIVW�LM�Y]QMVM[�QUX]T[IV�a�
KWV[]UMV� LM� P]MZ\W[� KWU]VQ\IZQW[� a� LWUu[\QKW[�� NMZQI[� LM� XZWL]K\WZM[�
IOZWMKWT~OQKW[��UMZKILW[�TWKITM[��KWWXMZI\Q^I[�LM�KWV[]UW�a�LM�^Q^QMVLI��
JIVKW[�LM�\QMUXW��ZMLM[�LM�\Z]MY]M�a�UWVMLI[�IT\MZVI\Q^I[��6W[�XZM[MV\I�
un mapa interactivo donde el lector puede dimensionar el fenómeno en 
/]ILITIRIZI��QLMV\QÅKIVLW�TI[�LQ[\QV\I[�QVQKQI\Q^I[�MV�[]�TWKITQbIKQ~V�OMW-
OZnÅKI�M�QLMV\QÅKIVLW�[]�M[XMKQÅKQLIL�

La reciente proliferación de una gama de iniciativas de economías 
IT\MZVI\Q^I[�MV�/]ILITIRIZI�IV\M�TI�NZIOQTQLIL�Y]M�^Q^QUW[�MV�M[\W[�\QMU-
XW[�XZWXWZKQWVI�]V�I\Q[JW�LM�M[XMZIVbI��;M�KWV[\Z]aMV�V]M^I[�M`XMK\I-
tivas, formas de organización social orientadas a gestionar la satisfacción 
de necesidades al margen de los mercados convencionales, en los cuales 
[M�J][KI�TI�KWV[\Z]KKQ~V�LM�KWU]VQLIL��TI�XW[QJQTQLIL�LM�I]\WVWUyI�a�TI�
recuperación del medio ambiente.

Ello no solamente abre el panorama a nuevos mundos, sino a nuevas 
MKWVWUyI[�a�V]M^I[�M`XMK\I\Q^I[�
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